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1º ESO B.- MATEMÁTICAS 

Ejercicios propuestos el 30/03/2020     Corrección el 31/03/2020 

 

Lee con atención las páginas 154, 155, 156, 157, 158 y 159 de tu libro de texto y resuelve los ejercicios que 

te propongo a continuación. 

 

Ejercicio 1 

a)  ¿En qué razón están los números 28 y 36? 

 

b)  Rodea las parejas de números que estén en la razón 
3

7
. 

 

9 y 14          21 y 49          27 y 63 

 

c)  Escribe el número que falta en cada pareja para que estén en la razón 
5

3
. 

 

15 y ¿____?           ¿____? y 18          

 

 

d) Calcula el valor de la incógnita en la siguiente proporción:  
36 24

51 x
=  

 

 

 

Ejercicio 2 
 

Completa las tablas de valores proporcionales e indica que tipo de proporción es en cada caso: 

 

Magnitud  A 15 4 3 10 1  

Magnitud  B 8 30    6 

 

 

Magnitud  C 12 21 9 15  24 

Magnitud  D 20 35   10  

 



jlmat.es Matemáticas. 1º ESO 
 

 

Ejercicio 3 

Señala los pares de magnitudes que sean proporcionales e indica qué tipo de proporción es: 

− El número de bolígrafos iguales que compramos y el precio pagado por ellos. 

− El número de asistentes a una excursión y la cantidad que aporta cada uno para pagar un autobús 

(el autobús tiene, en total, un precio fijo). 

− El peso de una merluza y lo que pago por ella en la pescadería. 

− La cantidad de tiempo que permanece abierto un grifo y los litros de agua que arroja. 

− El número de calzado de una persona y su edad. 

− La longitud del lado de un cuadrado y su área. 

− El precio de un coche y la velocidad que puede alcanzar. 

− La capacidad de los envases de aceite y la cantidad de envases que llenamos con un depósito. 

− El número de horas dedicado a estudiar un examen y la nota obtenida. 

− El número de días que contratas un coche de alquiler y el dinero que te cuesta. 

 

 

Ejercicio 4 

Por 850 gramos de queso he pagado 13,60 euros. ¿Cuánto me costará un queso de dos kilos y medio? 

 

 

 

 

Ejercicio 5 

Entre 6 amigos hemos alquilado un apartamento en la playa para este verano y tenemos que pagar, cada 

uno, 76 €. A cuánto tocaremos cada uno si finalmente se apuntan dos amigos más que lo están dudando. 

 

 

 


